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El uso de estudios de casos y contro- 
les para evaluar la vacunación y las vacu- 
nas es un fenómeno del decenio pasado. El 
estímulo para aplicar este método provino 
del campo de la tuberculosis. Desde que 
Koch descubrió el bacilo en 1882 (2,2), se ha 
abrigado la esperanza de una vacuna exitosa 
contra la tuberculosis pero, al contrario de 
las vacunas contra la mayor parte de las 
otras enfermedades transmisibles, la situa- 
ción de la vacuna antituberculosa sigue sien- 
do incierta. Los 19 ensayos controlados 
que se realizaron entre 1927 y 1968 usando 
bacilos de Koch muertos, el bacilo de 
Calmette-Guérin, o el bacilo de ratón de 
campo arrojaron resultados marcadamente 
discrepantes, con eficacias que oscilaban 
entre 100 y -57% (3,4). En 1979, en el ensa- 
yo mejor diseñado y más extenso del con- 
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junto se notificó una eficacia de -2% para 
la vacuna elaborada con el bacilo Calmette- 
Guérin, que se había considerado como una 
de las mejores del mundo (5, 6). Las medi- 
das tradicionales de potencia de las vacu- 
nas, como la producción en humanos de sen- 
sibilidad posvacunal a la tuberculina o la 
capacidad para proteger animales de labo- 
ratorio, resultaron ser poco confiables (3,7). 
En contraste con la mayor parte de las va- 
cunas antibacterianas, las elaboradas con 
bacilo Calmette-Guérin no se pudieron eva- 
luar mediante las tasas de conversión 
serológica posvacunación ya que no se ha 
demostrado que los anticuerpos humorales 
desempeñen función alguna en la inmuni- 
dad contra la tuberculosis. Había poca pro- 
babilidad de poder realizar otros ensayos 
controlados. Incluso en el caso de que se 
hubiera podido encontrar una población 
adecuada, un ensayo de ese tipo supondría 
un gasto enorme y anos de observación, sirn- 
plemente para aportar una nueva estima- 
ción de eficacia a la ingente colección dis- 
ponible. Por ser la tuberculosis una de las 
enfermedades más importantes que asedian 
a la humanidad y la vacuna con bacilo 
Calmette-Guérin una de las más utilizadas 
en el mundo, era apremiante disponer de 
algún método factible de evaluación. En esas 
circunstancias, en 1982, el articulo de Smith 
sobre evaluación de la vacuna contra la tu- 
berculosis alivió una etapa en la que los es- 



tudios de casos y controles ocuparon el cen- 
tro de interés (8). 

DEFINICIONES 

A fin de minimizar los problemas 
semánticos que tanto abundan en la litera- 
tura sobre evaluación de vacunas mediante 
estudios observacionales, en este articulo se 
usaran las siguientes definiciones. 

Eficacia: “Grado en que una interven- 
ción, procedimiento, régimen o servicio es- 
pecífico produce un resultado beneficioso en 
condiciones ideales. En el mejor de los ca- 
sos, la determinación de la eficacia se basa 
en los resultados de un ensayo controlado y 
aleatorizado” (9, p. 32). Esta definición de 
eficacia se refiere realmente a “eficacia po- 
tencial,” puesto que una vacuna puede per- 
der parcial o totalmente su capacidad pro- 
tectora si se usa en condiciones inferiores a 
lo ideal, como refrigeración inadecuada o 
administración incorrecta. Los estudios de 
eficacia en condiciones de campo miden la 
eficacia de una vacuna tal como se ha alma- 
cenado, manipulado y administrado. 

Efectividad: “Grado en que una inter- 
vención, procedimiento, régimen o servicio 
específico, una vez aplicado en el terreno, 
produce el efecto previsto en una población 
definida” (9, p. 31). En el contexto de la eva- 
luación de vacunas, la efectividad depende 
no solo de la eficacia de la vacuna sino tam- 
bién de las características de la población a 
la cual se va a administrar y las de la pobla- 
ción de comparación. Si la población de 
comparación está protegida en alguna me- 
dida contra la enfermedad en virtud de una 
exposición reducida o de alguna forma de 
resistencia intrínseca, el efecto aparente de 
la vacunación se reducirá. Del mismo modo, 
si en la población de comparación el riesgo 
relativo está aumentado con respecto a la 
población que será objeto de vacunación, 
aumentará la protección aparente atribuible 
a dicha intervención. En el presente artícu- 
lo, por efectividad se entenderá el resultado 
combinado de la eficacia de la vacuna en 
condiciones de campo y la diferencia de ries- 
go que exhiban la población de comparación 

y la que se ha de vacunar. La efectividad 
depende en gran medida de la población 
seleccionada para la vacunación, al margen 
de que dicha selección haya sido fruto de 
decisiones individuales o administrativas. 

Infección: “Entrada y desarrollo o mul- 
tiplicación de un agente infeccioso en el or- 
ganismo humano o animal. Infección no es 
sinónimo de enfermedad infecciosa; el resul- 
tado puede ser manifiesto o no” (10, p. 65). 

Enfermedad: “Literalmente, enferme- 
dad es lo contrario de bienestar? cuando algo 
funciona mal en una función corporal. . . La 
enfermedad es una disfunción fisiológica o 
psicológica” (10, p. 37). 

CONSIDERACIONES BÁSICAS 

Los estudios de casos y controles que 
se llevan a cabo para evaluar la efectividad 
de la vacunación constituyen sustitutos de 
los ensayos controlados en los que se eva- 
lúa la eficacia de la vacuna. La propuesta de 
Horwitz y Feinstem (II) de que el diseño de 
un estudio observacional debe parecerse 
tanto como sea posible a un ensayo contro- 
lado tiene un mérito considerable. Sm em- 
bargo, estos autores hicieron una sola reco- 
mendación relevante para las evaluaciones 
de vacunaciones en particular: la de elimi- 
nar, tanto de los casos como de los contro- 
les, a todo individuo en el que la vacuna esté 
contraindicada, tal y como se haría normal- 
mente en un ensayo controlado. 

Otros han añadido comentarios que 
merecen tenerse en cuenta (12, 23). En pri- 
mer lugar, es necesario demostrar el grado 
en que el carácter no aleatorio del proceso de 
vacunación, tal como se lleva a cabo en con- 
diciones no controladas, permite conformar 
grupos similares de vacunados y no vacuna- 
dos en lo que respecta a las características 
consideradas relevantes. Si bien los efectos 
atribuibles a diferencias entre ellos pueden 

3 Juego de palabras: “enfermedad” en inglés es disease, que 
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de bienestar.” (N. del T.) 229 



eliminarse mediante ajustes estadísticos, la 
información explícita sobre la composición 
de las poblaciones vacunada y no vacunada 
facilita a los lectores formarse su propio jui- 
cio acerca del grado de similitud alcanzado. 
Las diferencias en cuanto a factores de ries- 
go entre las poblaciones de vacunados y no 
vacunados se han ilustrado de sobra. Por 
ejemplo, Joseph (14) señaló que en los niños 
que no han sido vacunados o no han com- 

pletado la vacunación contra la poliomelitis 
es mayor la proporción de ciertos factores de 
riesgo de contraer la infección. 

En los ensayos controlados también es 
importante que las decisiones sobre los re- 
sultados sean independientes de los facto- 
res de exposición que se evalúan. Para ello 
fundamentalmente se usan tratamientos 
verdaderos y placebos. En los estudios de 
casos y controles, lo mejor que puede ha- 
cerse es indicar que el estar o no vacunado 
probablemente no influyó en los diagnósti- 
cos iniciales, y asegurarse mediante un di- 
seño adecuado de que las clasificaciones ul- 
teriores del estado de caso o control se 
verifiquen sin conocer la situación del suje- 
to en materia de vacunación, y viceversa. 
Lamentablemente, los trabajos publicados 
rara vez mencionan hasta qué punto se al- 
canzaron esos requisitos. 

Como en todos los estudios de casos y 
controles, para que las estimaciones de los 
riesgos sean válidas, deben cumplirse dos 

2 
principios básicos. Primero, los casos han de 
ser representativos de todos los casos en una 

N 
?’ población deternkada con respecto a la ex- 
2 
Ñ 

posición de interés, al tiempo que los contro- 

r-4 les representan a todos los que no son casos 

E en la misma población. Segundo, la informa- 
z ción sobre exposición y otras características 
s debe ser de igual calidad en los casos y en 
.% 
8 

los controles. En la medida en que sea posi- 
w-3 ble alcanzar estos objetivos, cualquier pecu- 

2 liaridad de una población estudiada tenderá 

3 
a ser similar en casos y controles y, por lo tan- 
to, estos se cancelaran mutuamente al calcu- 

õ 
CQ lar las razones de posibilidades (odds ratios). 

En el diseíío de estudios de casos y controles 
de cualquier tipo a menudo es difícil, y oca- 

230 sionalmente imposible, satisfacer ambos 

principios, sobre todo en situaciones en las 
que para conseguir información de similar 
calidad se pueda precisar un grupo de con- 
trol no representativo. 

Los diseños de casos y controles tie- 
nen esencialmente las mismas ventajas tan- 
to para identificar factores de riesgo como 
para realizar evaluaciones (15). En un tra- 
bajo de Smith (16) se tratan los aspectos en 
que los diseños de casos y controles son su- 
periores a los ensayos controlados. El aho- 
rro en tiempo y recursos puede ser notable. 
Por ejemplo, para determinar el estado de 
vacunación solo es necesario evaluar un 
numero relativamente pequeño de personas, 
lo cual permite realizar una búsqueda más 
intensa de la documentación pertinente. La 
evaluación a partir de un estudio de casos y 
controles puede ser más realista, pues los 
ensayos controlados con frecuencia se efec- 
túan en condiciones difíciles de conseguir, 
aun parcialmente, en el terreno. Por otra 
parte, también existen consideraciones de 
naturaleza ética que es preciso considerar. 
Las convicciones sobre la eficacia pueden ser 
tan fuertes que incluso cuando carecen de 
fundamento pueden hacer imposible reali- 
zar un ensayo. Si los efectos tempranos de 
la vacunación resultaran probadamente be- 
neficiosos, puede darse una circunstancia 
que obligue a suspenderla, de manera que 
los efectos a largo plazo tendrían que detec- 
tarse exclusivamente mediante estudios 
observacionales. Por último, los estudios de 
casos y controles pueden diseñarse para 
comparar la eficacia de una nueva vacuna 
en relación con otra ya establecida. 

La desventaja principal de un diseño 
observacional, sea de casos y controles, de 
cohorte o transversal, estriba en que la po- 
sibilidad de que el sujeto haya sido o no 
vacunado nunca es verdaderamente ale- 
atoria en situaciones no experimentales (24, 
2 7). Siempre existirá alguna forma de selec- 
ción previa, ya sea inducida por el modo en 
que los distribuidores de la vacuna se con- 
centran en ciertos grupos de población o por 
el efecto de una amplia variedad de facto- 
res personales que influyen en la decisión 
de vacunarse o no. En consecuencia, la esti- 



mación de la asociación entre los resultados 
y la condición de ser un caso o un control es 
una combinación de la eficacia de la vacuna 
y otros determinantes de la efectividad del 
programa. Si este se ha diseñado de tal ma- 
nera que las personas vacunadas provienen 
fundamentalmente de una población con 
cierto nivel de riesgo y la mayor parte de 
las no vacunadas proceden de una pobla- 
ción con un nivel de riesgo diferente, al 
margen de que esos riesgos resulten de la 
probabilidad de estar expuesto a la enfer- 
medad o de la susceptibilidad personal a 
ella, la combinación de la potencia de la va- 
cuna y del grupo al que se aplica el progra- 
ma producirá una estimación global de la 
efectividad que discrepa de la verdadera 
eficacia de la vacuna (13, 24). En muchas 
publicaciones de evaluaciones basadas en 
estudios de casos y controles no se reconoce 
que, inexorablemente, lo que en realidad se 
notifica es la efectividad de la vacunación y 
no la eficacia de la vacuna, aunque ambas 
medidas pueden ser numéricamente simi- 
lares si las poblaciones de vacunados y no 
vacunados son similares respecto de todas 
las características pertinentes, 0 si estas se 
han identificado adecuadamente y luego se 
han incluido en el ajuste estadístico. 

A medida que se examinan más a fon- 
do los estudios observacionales de evalua- 
ción, se hace más claro que la situación no 
es tan simple como hacía suponer la fórmu- 
la propuesta en 1915 por Greenwood y Yule 
(18), VE = 1 - RR, donde VE representa la 
efectividad de la vacunación y RR, el riesgo 
relativo de desarrollar la enfermedad aso- 
ciado con la vacunación. Para los estudios 
de casos y controles debe añadirse el supues- 
to de que la razón de posibilidades se aproxi- 
ma al riesgo relativo. Sin embargo, en 
algunos brotes, la tasa de ataque de la en- 
fermedad puede ser tan alta que ese supues- 
to es insostenible. Se ha sugerido la solución 
de usar como grupo de comparación una 
muestra de todas las personas de la pobla- 
ción de la cual se han extraído los casos, in- 
dependientemente de que se incluyan o no 
algunos casos entre las personas selecciona- 
das (19). Con este procedimiento, que se ha 

llamado “diseño casos-base” (case-base 
desigrz) o “diseño casos-cohorte” (case-cohort 
design), el cálculo de los productos cruzados 
produce un riesgo relativo en lugar de una 
razón de posibilidades (20-24). 

Otra variante de la fórmula de Green- 
wood y Yule para la efectividad de la vacu- 
nación, propuesta por Orenstin et al. (25), 
se basa esencialmente en la misma informa- 
ción que se requiere en los análisis tipo 
casos-base o casos-cohorte (22-24): las pro- 
porciones de personas vacunadas entre los 
casos y en la población total; esto puede 
escribirse como VE = @ - c)/p(l - c), donde 
VE representa la efectividad de la vacuna- 
ción, p, la proporción de los que han sido 
vacunados en la población estudiada, y c, la ? 
proporción de casos que han sido vacuna- 
dos. Su identidad numérica con la fórmula 

5 

de Greenwood y Yule fue demostrada por g 
Halloran et al. (26). 

REVISIÓN HISTÓRICA a 
2s 

Durante los 12 anos en que los estu- 
dios de casos y controles se han utilizado 
para evaluar las vacunas y la vacunación, la 

E 

complejidad de diversos aspectos teóricos 
y prácticos ha aumentado. Para dar a los lec- 2 
tores alguna idea de esa evolución, revisaré ü 
los principales aportes a este campo por or- 2 
den cronológico. u 

Orenstein y sus colaboradores de los 
Centros para el Control y la Prevención de 

s 

Enfermedades, de los Estados Unidos de 3 

América, han publicado dos informes ex- a 
haustivos sobre la forma de realizar evalua- 
ciones de campo de la efectividad de 2 
vacunaciones (12, 25). En ellos se conside- s 
ran principalmente las evaluaciones poste- z 
riores a la concesión de licencias para ase- % 
gurar que las vacunas en producción son tan 3 
eficaces como las de los lotes ya autoriza- . 
dos, y las enfermedades agudas transmisi- 
bles en las cuales infección equivale a enfer- 

2 

medad y los pacientes recuperados quedan 
E 

inmunizados. Con respecto a la definición 
3 

de caso, estos autores hacen hincapié en la 
necesidad de uniformar su aplicación y se- 231 



ñalan que la especificidad suele ser más 
importante que la sensibilidad. También 
subrayan la necesidad de buscar casos con 
igual diligencia entre las personas vacuna- 
das y las no vacunadas. Advierten, por ejem- 
plo, que las fuentes proveedoras de atención 
médica pueden estar sesgadas, puesto que 
es más probable que los casos diagnostica- 
dos y notificados por un proveedor también 
procedan de una población vacunada por 
dicho proveedor. 

En cuanto a la selección de controles, 
Orenstein et al. aconsejan que los controles 
se obtengan de la misma población que los 
casos, y dan un ejemplo de cómo hacerlo en 
pequeños poblados. Asimismo, recomien- 
dan utilizar controles apareados con objeto 
de ganar eficiencia. En cuanto a la inclusión 
de controles con antecedentes de enferme- 
dad, debe tenerse en cuenta la baja probabi- 
lidad de que esas personas hayan sido 
vacunadas, lo cual produciría una sub- 
estimación de la efectividad como resulta- 
do de “sobrecargar” el grupo de control con 
personas inmunes. 

Es importante contar con documenta- 
ción sobre el estado de vacunación, porque, 
en la medida en que esta haya reducido la 
incidencia de la enfermedad, las personas 
vacunadas que no indiquen que fueron va- 
cunadas tenderán a concentrarse entre los 
controles no vacunados, lo cual lleva a sub- 
estimar la efectividad de la vacunación. Por 

3 
esta razón, Orenstein et al. recomiendan 
excluir a todas las personas cuyo estado de 

w 
?’ vacunación se desconoce, a pesar de que el 
2 

ii 

ejemplo que ofrecen muestra que el error 
sería mfnimo a menos que hubiera una pro- 

E porción sustancial de vacunados errónea- 
;ìì mente clasificados como no vacunados. 
s También recomiendan cerciorarse del esta- 
.% 
si 

do de vacunación antes de saber si las per- 
m sonas están enfermas 0 no, lo cual parece 

2 más fácilmente aconsejable que alcanzable 

g 
en los estudios de casos y controles. Basán- 
dose en el informe de una epidemia de 

“9 
Ia parotiditis en una escuela (27), sugieren que 

los datos de vacunación obtenidos de las 
propias fuentes proveedoras de la vacuna- 

232 ción son más precisos que los que brindan 

los padres. Sm embargo, esto no parece ser 
válido en todas las situaciones, especialmen- 
te en épocas de movilidad de la población y 
consecuentes cambios de los proveedores de 
atención médica (28,29). En cualquier caso, 
en todas las evaluaciones de vacunas vale 
la pena intentar conocer objetivamente el 
estado de vacunación y documentarlo como 
se hace en un ensayo controlado. 

Orenstein et al. resaltan la importancia 
de los problemas causados por factores de 
confusión en estudios observacionales y de- 
bidos a que en las personas vacunadas y en 
las no vacunadas son diferentes los factores 
relacionados con la exposición a casos infec- 
tados y con la inmunidad adquirida por en- 
fermedad; sin embargo, no mencionan la con- 
veniencia de que el lector pueda apreciar 
estas diferencias de forma tabular o gráfica. 

Además de los aspectos prácticos de 
evaluación de la vacunación, también se han 
desarrollado conceptos teóricos. Smith y 
colegas, de la Escuela de Higiene y Medici- 
na Tropical de Londres, abordaron dos te- 
mas: la forma óptima de elegir un grupo de 
comparación si la enfermedad no es infre- 
cuente, y cómo se ve afectada esa elección 
en función de diferentes supuestos del modo 
como actúa la vacuna (29). Si bien estos as- 
pectos ya habían sido abordados en alguna 
medida en relación con los estudios de ca- 
sos y controles en general (3632), los auto- 
res indicaron que “cuando se considera la 
evaluación de vacunas, las cuestiones que 
surgen a este respecto parecen ser especial- 
mente interesantes” (29, p. 88), cuestiones 
que se formularon en las discusiones con 
alumnos sobre un problema epidemiológico 
de laboratorio. 

Tal como se ha señalado, la fórmula 
elemental para medir la efectividad de la 
vacunación es VE = 1 - RB, en la cual el 
riesgo relativo es la razón entre la inciden- 
cia en la población vacunada y la incidencia 
en la población no vacunada. Smith et al. 
observaron que la incidencia para esta fór- 
mula se podía medir de dos maneras: la tasa 
de incidencia instantánea media (número de 
casos dividido por el número de personas- 
tiempo en riesgo) o la probabilidad de 



desarrollar la enfermedad durante el perío- 
do de estudio (número de casos dividido por 
la población inicial en riesgo) (19). En un 
diseño de casos y controles esta distinción 
es relevante para seleccionar un grupo apro- 
piado de comparación. En la primera medi- 
da (personas-tiempo en el denominador), 
los controles de cada caso se seleccionan 
entre individuos que aun no habían desa- 
rrollado la enfermedad en el momento en 
que el caso fue diagnosticado, al margen de 
que a&unos controles pudieran haberse con- 
vertido en casos posteriormente. Para la se- 
gunda (el denominador es la población ini- 
cial), el grupo de comparación debe ser una 
muestra de la población inicial total, de la 
cual provienen los casos. Esta muestra dará 
una estimación de la proporción de vacu- 
nados en la población total. Como se men- 
cionó, este diseño “caso-base” o “caso- 
cohorte” produce una estimación del riesgo 
relativo y no una razón de posibilidades 
(21-24). Si una enfermedad es infrecuente, 
la incidencia resultará baja con cualquiera 
de los dos métodos y las dos mediciones, 
aproximadamente iguales; si la enfermedad 
es corriente, por ej., un brote de sarampión 
o de varicela, las medidas pueden ser muy 
distintas. Si la vacunación es efectiva, las 
incidencias en vacunados y en no vacuna- 
dos serán diferentes y quizá la enfermedad 
resulte infrecuente entre los vacunados y 
común entre los que no lo están. En esa si- 
tuación las estimaciones del riesgo, y por 
tanto las de la efectividad, variaran de acuer- 
do con la medida de incidencia que se haya 
elegido. 

Smith et al. señalan también que la 
decisión sobre cuál medida de incidencia 
usar depende de cómo se cree que actúa la 
vacuna (19). El modelo 1 considerado por 
estos autores supone que, en todas las per- 
sonas vacunadas, el riesgo de desarrollar la 
enfermedad se ha reducido en igual propor- 
ción. En este modelo, la efectividad aparen- 
te de la vacunación se mantendrá constante 
en el tiempo si la incidencia se basa en el 
denominador expresado como personas- 
tiempo, pero disminuirá con el tiempo si el 
denominador de la tasa es la población ini- 

cial en riesgo. El modelo 2 supone que algu- 
nas de las personas vacunadas se tornan 
completan-rente inmunes en tanto que las 
restantes permanecen susceptibles, acaso 
porque las vacunas de algunos viales se 
desactivaron como resultado de un calenta- 
miento inadvertido. En este caso, la efecti- 
vidad se mantendrá constante si la estima- 
ción de la incidencia se basa en la población 
inicial, pero aumentará con el tiempo si la 
incidencia se computa usando el denomi- 
nador basado en personas-tiempo. Smith et 
al. recomiendan usar la medida que perma- 
nece constante con el tiempo en cada mode- 
lo. Cuando hay dudas sobre el modelo apm- 
piado, los investigadores pueden seleccionar 
dos grupos de control -uno basado en per- q 
sonas-tiempo y el otro en la población 
inicial- para evaluar cual de ellos parece 

i3 

más adecuado. 2 
Las observaciones anteriores fueron 

enmendadas y ampliadas por Greenland y 
2 

Frerichs (33). Con respecto a los diseños de ;;: 
a 

casos y controles, señalaron que, al margen 
del modelo subyacente, es útil extraer una 

s 

muestra de la población general como gru- 3 
po de comparación siempre que el resulta- 
do de interés sea el numero de casos que se 

5 

previenen. Además, debido a la naturaleza 
retrospectiva de los estudios de casos y con- a 
troles, puede ser difícil definir un punto de ü 
comienzo de la observación (momento cero) 2 
comparable para ambos: los vacunados y los 2 
no vacunados. Para los primeros, este es el 5 
momento de la vacunación. Pero para las 
personas no vacunadas, no existe un punto 3 

de inicio inequívoco, de modo que debe 8 
identificarse uno apropiado para cada con- 
trol. Hay que estar seguro, además, de que a 
se detectaran todos los casos de enfermedad 5 
que se desarrollen en la población de estu- ÍZ 
dio, si aparecen en algún momento entre el W 
punto cero y el de corte para el análisis. 3 
Greenland y Frerichs también manifestaron 
que las estimaciones de efectividad pueden 

:, 

verse afectadas por el grado de mezcla exis- 
s 

tente dentro y entre las poblaciones de va- 
E 

cunados y no vacunados, por la inmunidad 
6 

colectiva (que puede aumentar durante una 
epidemia) y por el aumento de la exposi- 233 



ción a la infección a medida que la epide- 
mia progresa, o su disminución a medida 
que se extingue. 

Se han hecho asimismo algunas adver- 
tencias prácticas. Puede ocurrir “confusión 
por indicación,” que resulta de la tendencia 
natural de los administradores de los pro- 
gramas de vacunas a elegir áreas y grupos 
que hayan tenido las mayores tasas de en- 
fermedad en el pasado. Si los esfuerzos de 
vacunación aumentan el interés por la en- 
fermedad, la detección y la notificación de 
casos serán mejores en las áreas 0 grupos 
con la mayor cobertura de vacunación. Por 
último, estos autores indican que aun no se 
había publicado un análisis que contempla- 
ra la posibilidad de que la vacunación tu- 
viera más el efecto de reducir la gravedad 
de la enfermedad que el de prevenirla o de- 
morarla. Esta es una posibilidad real. 
Deming et al. (34) señalaron que en Gambia 
la probabilidad de que la poliomielitis fue- 
se grave era más alta en los no vacunados, 
menos grave en los que habían recibido una 
o dos dosis de vacuna, y menos grave aun 
en los que habían seguido íntegramente el 
esquema de vacunación. Por añadidura, 
Garenne et al. (35) advirtieron que las ma- 
nifestaciones clínicas del sarampión en 
Senegal eran más atenuadas y la elevación 
de anticuerpos, menor en los niños vacuna- 
dos que en los no vacunados. 

Con el fin de estudiar los factores que 

s 
influyen en las estimaciones de la efectivi- 
dad de la vacunación en modelos que se pa- 

N 
4 recieran más a las condiciones de terreno 
2 reales, Halloran y colegas redujeron la rigi- 
:: w dez de los supuestos simplificadores utili- 

E zados por Smith et al. (19) y por Greenland 
;ii y Frerichs (33). Revisaremos tres de sus pu- 
s blicaciones epidemiológicas (26,36,37). Los 
.-k! 
g 

principios parecen aplicables a todo tipo de 
m estudios observacionales, aun cuando solo 

i2 uno de los artículos trata específicamente de 

g 
los diseños de casos y controles (36). En ese 
trabajo se consideran tres tipos de poblacio- 

õ 
m nes: el diseño 1 atañe a una población con 

estratos interactuantes de personas vacuna- 
das y no vacunadas; el diseño II se aplica a 

234 dos grupos aislados que no interactúan, uno 

de los cuales está completamente vacunado 
y el otro completamente sin vacunar; y el 
diseño IU incluye a dos grupos aislados que 
no interactúan, uno de los cuales está par- 
cialmente vacunado y el otro completamen- 
te sin vacunar En cada diseño se supone que 
la exposición de las poblaciones vacunadas 
y no vacunadas es similar, a excepción 
de la inmunidad colectiva causada por la 
vacunación. 

La comparación de las medidas de in- 
cidencia de los dos estratos del diseño 1 eva- 
lúa el efecto directo de la vacunación, por- 
que ambos grupos experimentan la misma 
intensidad de exposición a la enfermedad. 
Al comentar el diseño 1, los autores utiliza- 
ron la malaria como prototipo de enferme- 
dad. El modelo también suponía que las 
personas podían entrar en el estudio como 
nacimientos 0 como inmigrantes, y que po- 
dían salir de él como fallecidos o emigran- 
tes. También permitía cambios entre los seg- 
mentos susceptibles y los inmunes. La 
exposición a la infección variaba durante el 
año según la estación. La vacuna se admi- 
nistraba una sola vez a una parte de los ni- 
ños antes de que se infectaran, una práctica 
que se mantuvo a lo largo de todo el estu- 
dio. La vacuna, como en el modelo 1 de 
Smith et al., que suponía que todas las per- 
sonas vacunadas tenían alguna protección 
(19), reducía el riesgo de enfermar después 
de la vacunación, pero no lo eliminaba. Ese 
tipo de vacuna se denominó “con pérdidas” 
(Zeaky), con objeto de distinguirla de la que 
supone el efecto “total o nulo” postulado en el 
modelo 2 de Smith et al. Se consideró que el 
efecto de la vacunación se desvanecía con 
el tiempo, de manera que los vacunados in- 
munes podían convertirse en vacunados 
susceptibles. Al utilizar estas variables en las 
simulaciones por computadora del diseño 
1, se demostró que la razón de posibilida- 
des apareada, en la cual los controles se se- 
leccionaban de la población todavía en ries- 
go en el momento en que se diagnosticaba 
el caso (denominador personas-tiempo), 
brindaba una estimación insesgada de la 
razón constante de densidades de inciden- 
cia, pero solo mientras no se desvaneciera 



la inmunidad conferida por la vacunación. 
Las razones de posibilidades no apareadas, 
sin embargo, podían desviarse considerable- 
mente de esta estimación. 

El diseño II, que consiste en comparar 
la incidencia entre los grupos vacunados y 
no vacunados que no interactúan, mide el 
efecto conjunto de la vacunación propia- 
mente dicha y de la inmunidad colectiva del 
grupo vacunado hasta el punto en que la 
vacunación reduce la incidencia de la enfer- 
medad y la consecuente intensidad de las 
infecciones. El uso del diseño III, con gru- 
pos de personas parcialmente vacunadas y 
personas completamente no vacunadas 
que no interactúan, evalúa los beneficios 
globales de un programa de vacunación que, 
al igual que los de la vida real, no logra una 
cobertura completa. Los diseños II y III in- 
dican formas de evaluar programas de va- 
cunación que podrían llevarse a cabo, pero 
no cabe esperar que ofrezcan situaciones 
realistas para estudios de casos y controles. 

En su trabajo de 1991, Halloran et al. 
(26) continuaron examinando las consecuen- 
cias de introducir variaciones adicionales en 
los modelos matemáticos de eficacia de la 
vacuna y efectividad de la vacunación en 
relación con enfermedades transmisibles 
agudas. Primero aconsejaron que los pará- 
metros de esos modelos se definieran explí- 
citamente 1) con respecto a si se iban a medir 
los efectos directos, indirectos o combina- 
dos (directos e indirectos) y 2) en relación 
con la similitud entre la frecuencia y la in- 
tensidad de la exposición a la infección de 
los vacunados y los no vacunados. Las su- 
posiciones implícitas acerca de cómo se tras- 
mitía la infección deberían especificarse y 
la interpretación de los parámetros habría 
de tener sentido biológico. 

Ya se ha indicado que en una evalua- 
ción de casos y controles el resultado mide 
la efectividad de la vacunación, porque de- 
pende del efecto directo de la vacuna (efica- 
cia, modo de acción) y de los efectos indi- 
rectos que pueden influir en el resultado 
debido a que la vacuna no se administró 
aleatoriamente. Otros efectos indirectos que 
deben tenerse en cuenta al diseñar e inter- 

pretar estudios de casos y controles son las 
reducciones de exposición debidas a la in- 
munidad colectiva, los cambios en la edad 
de primera infección y el alargamiento del 
período interepidémico. En este contexto 
quizá son aun más importantes la frecuen- 
cia y la intensidad de la exposición a la in- 
fección. Los autores señalan que, limitando 
las poblaciones de estudio a personas ex- 
puestas en el círculo doméstico, se puede 
ejercer un control más estrecho sobre estas 
medidas de exposición que en otras pobla- 
ciones. Sm embargo, en estos estudios de 
“tasa de ataque secundario,” también cono- 
cidos como estudios de casos y contactos 
(case-contact studies), usar un diseño de ca- 
sos y controles no parece mejor que basarse 
en la población completa de miembros ele- 
gibles de las viviendas. El tiempo que se tar- 2 
da en entrevistar a todos los miembros de la $ 
vivienda es a menudo despreciable compa- 
rado con el requerido para detectar y tomar 5 
contacto con la vivienda. Como consecuen- 8 
cia, virtualmente en todos estos estudios se 
han identificado grupos de niños vacuna- 

3 

dos y no vacunados y los resultados se han 5 
analizado como estudios de cohorte (12). 

En el tercer articulo de Halloran et al. 4 

(37), se estudió la eficacia de la vacuna se- 
gún la diversidad de posibles efectos pro- a 
tectores. Estos efectos se basan en combina- ü 
ciones de las dos posibles acciones de una 2 
vacuna, postuladas por Smith et al. (19). 2 
Como ya se señaló, una de estas le confiere 
a todas las personas vacunadas un riesgo 

5 

reducido pero no nulo de contraer la enfer- s 

medad tras la exposición; la otra, o bien con- 2 
fiere protección total, o bien no proporciona 
protección alguna. Los autores también in- 3 
trodujeron en el modelo dos estratos de po- s 
blación con diferentes grados de suscepti- i= 
bilidad. El mensaje sobresaliente para los 2 
estudios de casos y controles es que, supo- Ei 
niendo una exposición uniforme a la infec- . 
ción, pueden fijarse los límites prácticos su- 0 
perior e inferior de la verdadera efectividad 

-2 

de la vacunación. El límite superior se cal- 
E 

cula suponiendo que la vacuna afecta a to- 
u 

dos por igual (modelo 1 de Smith et al.) y el 
límite inferior se basa en la suposición de 235 



una eficacia de la vacuna “total o nula” (mo- 
delo 2 de Smith et al.). El uso de dos grupos 
de comparación igualmente expuestos, uno 
apareado con casos según las personas-tiem- 
po en riesgo y el otro constituido por una 
muestra extraída de la población estudiada, 
parecería por tanto suficiente para calcular 
límites razonables de la efectividad de la 
vacuna. 

Rodrigues y Kirkwood (38) revisaron 
los rasgos principales de los aportes teóri- 
cos antes presentados a las evaluaciones de 
casos y controles. Sin recurrir a fórmulas 
matemáticas, describieron las condiciones 
en que deja de ser necesaria la suposición 
de que la enfermedad es infrecuente, así 
como los diseños de casos y controles que 
producen riesgos relativos, tasas relativas y 
razones de posibilidades. 

mlFEccIoN-EsIN~ARENTEs 
CON INMUNIDAD 
SUBSECUENTE 

Con excepción de la publicación ini- 
cial de Smith (8), los trabajos comentados 
en los apartados precedentes tienden a con- 
centrarse en la vacunación contra enferme- 
dades que se manifiestan poco tiempo des- 
pués de la infección y producen inmunidad 
en los casos recuperados. El sarampión y la 
varicela son buenos ejemplos, si uno está 

3 
dispuesto a pasar por alto efectos tardíos 
tales como la encefalitis esclerosante sub- 

Pd 
4 aguda y el herpes zoster. Se ha prestado al- 
2 guna atención a enfermedades como la 
7 r-l parotiditis y la poliomielitis, en las cuales la 

8 
infección conduce o a la enfermedad, de 

6 
nuevo en un lapso más bien corto, o a infec- 

n, ción subclínica o inaparente. En este caso, 
.% 
8 

los supervivientes también son inmunes. Va- 
m cunar a los supervivientes de estas dos en- 

: fermedades no los ayuda ni los perjudica. 

g 
Si bien la inclusión de supervivientes inmu- 
nes en un programa de vacunación puede 

õ 
m malgastar vacuna y el tiempo de los vacu- 

nados y del personal que la administra, no 
tiene ningún efecto directo en las estimacio- 

236 nes de la efectividad del programa siempre 

que la vacunación no se asocie con infección 
previa. Es probable, sin embargo, que se pro- 
duzcan efectos indirectos. Tal como Halloran 
et al. (26) y Greenland y Frerichs (33) seña- 
laron, en una población con una gran pro- 
porción de esas personas inmunes, la pro- 
babilidad de que un caso infectado tenga 
contacto con una persona susceptible se verá 
considerablemente reducida. 

Orenstein et al. (12) también abordan 
el problema de las infecciones subclíícas. 
Afirman que “si la proporción de infeccio- 
nes subclínicas es igual en todos los suscep- 
tibles, independientemente de que hayan 
sido o no vacunados, la eficacia contra la 
enfermedad clínica debería ser igual a la efi- 
cacia contra la infección. . . Por otro lado, si 
la vacunación altera la respuesta del hués- 
ped de manera que la proporción de infec- 
ciones subclínicas es mayor en los vacuna- 
dos que en los no vacunados, la eficacia 
clínica, tal como se mide, será mayor que la 
protección contra la infección. En la mayo- 
ría de los casos, la protección contra la en- 
fermedad es más importante que la protec- 
ción contra la infección” (12, p. 225). 

INFEccIoNEsINArARENTEs 
CON RIESGO DE ENFE-AD 
SUBSECUENTE 

La tuberculosis representa un tercer 
tipo de enfermedad. También en este caso 
existen pruebas de que la vacunación ni ayu- 
da ni perjudica a las personas que ya se han 
infectado (39), pero se diferencia notable- 
mente de las enfermedades infecciosas agu- 
das antes consideradas. En este grupo solo 
una pequeña proporción de las personas in- 
fectadas desarrollan las manifestaciones clí- 
nicas de la enfermedad. El período de 
incubación que transcurre desde la infección 
hasta que se manifiesta la enfermedad es 
muy variable y oscila desde unas pocas se- 
manas hasta toda la vida. Lo más pertinen- 
te a un debate sobre evaluación de la vacu- 
nación es que las personas infectadas 
permanecen en riesgo. Aunque la infección 
subclííca trae consigo inmunidad parcial 



contra la enfermedad manifiesta ulterior, las 
personas infectadas albergan bacilos tubercu- 
losos activos por períodos variables pero po- 
tencialmente muy largos. En condiciones 
que suprimen el sistema inmunitario celu- 
lar, la inmunidad parcial de estas personas 
resulta ser insuficiente para prevenir el 
crecimiento de esos bacilos o de los que se 
reciben en nuevas infecciones, y así se desa- 
rrolla enfermedad manifiesta. Los riesgos 
relativos de enfermar de las personas inicial- 
mente no infectadas comparadas con las que 
estaban previamente infectadas también 
parecen variar de acuerdo con la frecuencia 
y la intensidad de la exposición (40,41). En 
condiciones de alto riesgo de exposición, los 
sujetos inicialmente no infectados tienden a 
exhibir posteriormente una tasa de enferme- 
dad más alta que las personas previamente 
infectadas. Con un bajo riesgo de infección, 
el grupo previamente infectado tiende a tener 
las tasas más altas de enfermedad posterior. 

En su trabajo de 1982, Smith (8) trató 
la vacunación contra la tuberculosis y re- 
conoció los problemas que surgirían si las 
personas infectadas se incluyeran en las po- 

blaciones vacunadas y no vacunadas. Este 
autor hizo una distinción entre la eficacia 
de la vacuna medida en ensayos controla- 
dos y el “efecto protector general” (8), una 
medida llamada “utilidad” en publicacio- 
nes anteriores (40). Esta distinción es im- 
portante debido a los diferentes riesgos de 
desarrollar tuberculosis que tienen las 
personas previamente infectadas y no in- 
fectadas. Además, aunque la vacunación ni 
beneficia ni perjudica a las personas pre- 
viamente infectadas (39), solo las no infec- 
tadas se consideran beneficiarias potencia- 
les de la vacunación. Si las personas que 
reaccionan positivamente a una prueba 
cutánea de tuberculina (las presuntamente 
infectadas) se incluyeran en el grupo no 
vacunado, la estimación resultante del efec- 
to protector general (o utilidad) podría di- 
ferir marcadamente de la eficacia de la va- 
cuna, lo que depende de la diferencia entre 
el riesgo de los que reaccionan a la prueba 
de tuberculina y el de los que no reaccio- 
nan (40,41). 

El cuadro 1 muestra versiones simpli- 
ficadas de los cálculos de Smith y ejemplos 

CUADRO 1. Eiectos del riesgo de enfermar entre supervivientes infectados de una infección inicial 
sobre la relación entre las eficacias verdadera y aparente de una vacuna cuando los supervivientes 
infectados se incluyen en la población vacunada y no vacunada de un ensayo controlado 

Situación inicial 
de la infección 

Infectados 
No infectados 
Total 

No vacunados Vacunados 
Población No. de casos % Población No. de casos 

A. Los supervivientes infectados tienen riesgo nulo de enfermedad subsecuente 
1000 1000 0 
2000 15ao 7,: 2000 30 
3000 150 590 3000 30 

Eficacia verdadera = 80%; efecto protector general = 80% 

% 

1,: 
190 

B. Los supervivientes infectados tienen un riesgo de enfermedad subsecuente menor que los que 
inicialmente no estaban infectados 

Infectados 1000 100 10,o 1000 100 
No infectados 2000 300 15,o 2000 
Total 3000 400 13,3 3000 1:: 

Eficacia verdadera = 80%; efecto protector general = 50% 

10,o 
390 
593 

C. Los supervivientes infectados tienen un nivel de riesgo de enfermedad subsecuente más alto que 
los que inicialmente no estaban infectados 

Infectados 1000 100 10,o 1000 100 
No infectados 2000 
Total 3000 15: 

2,5 2000 
50 3000 1;: 

Eficacia verdadera = 80%; efecto protector general = 26% 



de los tres tipos de situaciones. El ejemplo 
A muestra que, si los supervivientes infec- 
tados de una enfermedad no tienen riesgo 
de enfermedad ulterior, incluirlos en un en- 
sayo sobre vacunas no origina diferencias 
entre los valores calculados de eficacia y 
efectividad, siempre que todos los demás 
factores que afectan al riesgo de enfermar 
sean similares en los vacunados y los no 
vacunados. Los ejemplos B y C ilustran el 
efecto de incluir personas previamente in- 
fectadas en un ensayo, cuando el riesgo de 
padecer enfermedad manifiesta es diferen- 
te entre ellas y las personas no infectadas 
inicialmente. El ejemplo B ejemplifica la si- 
tuación de algunos estudios tempranos so- 
bre la tuberculosis realizados en estudian- 
tes de enfermería en un momento en que el 
riesgo de infección era muy alto (42). El 
ejemplo C muestra el efecto de una tasa de 
infección baja y la consecuente razón de ries- 
gos de enfermar entre las poblaciones de 
previamente no infectados e infectados, 
como la observada en Georgia y Alabama en 
los anos cincuenta (40). Cuando se dan a la 
vez exposiciones altas y bajas a la infección, 
la inclusión de personas previamente infec- 
tadas no inmunes en la población de estudio 
puede originar estimaciones de efectividad 
menores que la eficacia de la vacuna. 

Por esta razón, los estudios obser- 
vacionales de la efectividad de la vacuna- 
ción contra la tuberculosis suelen llevarse a 

o: 
cabo en áreas donde las personas se vacu- 

a nan al nacer o poco tiempo después, antes 
v-l 
?’ de que el niño haya tenido oportunidad de 
2 

Ei 

infectarse (por ej., 43-46). Como sugiere el 
cuadro 1, las desviaciones de esta polftica 

E podrían causar dificultades en la interpre- 
2 tación de los resultados. 
s 
.‘t: 
s v3 coMpARAcIoNEs 

E DENTRO DE ESTUDIOS 
.*1 
$ Finalmente, después de hacer todas 
õ 
Kl estas advertencias, existe una manera de 

obtener una estimación útil de la eficacia 
relativa de diferentes cepas de vacunas a 

238 partir de estudios de casos y controles y de 

otros estudios observacionales sin tener que 
alcanzar la evasiva meta de comparar las 
proporciones de vacunados y no vacunados 
de la población. Esta posibilidad se ilustra 
con los hallazgos de dos estudios de casos y 
controles de vacunación contra la tubercu- 
losis realizados en lugares opuestos del pla- 
neta: Yakarta, Indonesia (43) y Cali, Colom- 
bia (44). En ambas zonas los niños fueron 
vacunados al nacer, y los estudios incluye- 
ron solamente a niños, casos y controles, 
menores de 15 anos de edad. Durante el 
período de 15 anos de observación retros- 
pectiva, la vacuna usada en cada programa 
se cambió, de manera que los niños mayo- 
res vacunados al principio del período de 
estudio fueron expuestos al nacer a una 
vacuna diferente de la que recibieron los ni- 
ños menores vacunados más tarde. Conse- 
cuentemente, se puede calcular la efectivi- 
dad de los dos programas de vacunación en 
los momentos en que cada uno estaba utili- 
zando una vacuna diferente. Suponiendo 
que el carácter de los dos programas no cam- 
biara a lo largo de los 15 años, el impacto de 
las características del programa sobre las 
estimaciones de la efectividad debería ser 
similar para los períodos temprano y tardío. 
Cualesquiera que sean las dijkencius entre 
estas estimaciones de efectividad, deben re- 
flejar dife~encius entre las eficacias de las va- 
cunas y, por consiguiente, indicar qué va- 
cuna confirió mayor protección. 

La efectividad de la vacunación para 
el período temprano fue de 58 y 51% en 
Yakarta y Cali, respectivamente. Para el pe- 
ríodo más reciente, ambas estimaciones de 
efectividad fueron negativas (3,43,44). Es- 
tos hallazgos aportaron una prueba palma- 
ria de que las vacunas empleadas al princi- 
pio eran más eficaces que las utilizadas más 
tarde. El hecho de que las dos cepas de va- 
cunas menos eficaces fueran derivadas de 
las empleadas en el ensayo de Chingleput 
en la India meridional, en el cual no se de- 
mostró efecto general alguno (5,6), tiene un 
significado trascendente. La aplicación ge- 
neral de este hallazgo es que los estudios de 
casos y controles pueden y deben ser utili- 
zados para evaluar si una nueva vacuna es 



realmente tan eficaz en el terreno como la 
vieja. Esa evaluación relativa es válida sola- 
mente en el caso de que no hayan cambiado 
los elementos restantes del programa de 
vacunación. 

VIGILANCIA 

Muchos autores sugieren emplear el 
método de casos y controles y técnicas 
observacionales relacionadas para supervi- 
sar el grado de protección que brindan las 
vacunas y los programas de vacunación (12, 
19,25,47-50). Esta acción puede ser útil para 
alcanzar diversos propósitos. El monitoreo 
de los programas de vacunación puede in- 
dicar cambios en la composición antigénica 
de los agentes de la enfermedad y las vacu- 
nas, revelar problemas de almacenamiento, 
manejo o administración de la vacuna, y 
establecer la relación entre la vacunación y 
presuntos efectos colaterales. Además, de- 
bido a que la mayoría de los casos pueden 
desarrollarse entre personas vacunadas 
cuando la cobertura de la vacunación es alta, 
un estudio de casos y controles puede con- 
firmar que la vacunación todavía es protec- 
tora y, por lo tanto, restablecer la confianza 
del público (49). 

Clarksun y Fine (47) describieron tres 
métodos de vigilancia en los que a su juicio 
era posible utilizar el método de casos y con- 
troles. Si bien sus métodos fueron en princi- 
pio desarrollados para ser empleados en 
Inglaterra y Gales, serían aplicables a otras 
zonas con fuentes de información similares. 
En los esquemas de Clarksun y Fine, los ca- 
sos se detectan a partir de las notificaciones 
ordinarias de enfermedades transmisibles; 
los niveles de cobertura de vacunación son 
los consignados en registros oficiales. Para 
seleccionar el grupo de comparación, los 
autores sugirieron tres métodos diferentes. 
Uno de ellos no identificaba a los individuos, 
pero obtenía la proporción de niños vacu- 
nados para cada zona y grupo de edad de 
los registros oficiales y comparaba esta pro- 
porción con la de los casos. Puesto que el 
grupo de comparación representaba a la 

población total, se obtuvo un riesgo relati- 
vo. Farrington (50) ha brindado ilustracio- 
nes adicionales de este método para estimar 
la efectividad de la vacunación contra el sa- 
rampión y la tos ferina. 

Un segundo método propuesto por 
Clarksun y Fine consistió en seleccionar con- 
troles apareados por sexo, edad y zona de 
los registros de salud del niño (Child Health 
Registers). Un problema potencial con este 
método consiste en que los médicos que pro- 
curan concienzudamente que sus pacientes 
sean vacunados probablemente son también 
los que notifican más a menudo las enfer- 
medades transmisibles. El tercer método fue 
ideado para minimizar esta posible fuente 
de sesgo. Los controles debían seleccionarse q 
de los registros de enfermedades notifi- 
cables, de entre aquellos niños con enfer- 

5 

medades para las cuales no había inmuniza- 2 
ción disponible. Su desventaja radicaba en que 
el número de controles potenciales era bajo. 3 

Diwan (48) en Suecia y Killewo et al. a 
(51) en Tanzania promovieron el empleo de 
los estudios de casos y controles para im- 

s 

plantar un sistema de vigilancia continua de s 
la efectividad del programa de vacunación. 
Incluso con dificultades tales como las ex- 

3 

perimentadas por Cutts et al. (52) y Killewo 
et al. (51), debidas a insuficiente recuerdo z 
materno sobre enfermedades e inmuni- 5 

zaciones, los cambios en la efectividad pue- 2 
den detectarse de esta manera siempre que u 
los errores en los datos de vigilancia se man- s 
tengan relativamente constantes. 

Los diseños de casos y controles pue- 
den ser utilizados asimismo para supervi- % 
sar el desempeño del personal de terreno y 
de las escuelas. En una investigación de ca- 2 
sos y controles sobre una escuela donde ha- s 
bía transmisión continua del sarampión a z 
pesar de la vacunación de todos los presun- g 
tos susceptibles, Wassilak et al. (53) consi- Ei 
guieron identificar dos causas probables: 
que los registros de la escuela identificaban 

:, 

erróneamente a algunos estudiantes como 
2 

previamente vacunados, y que uno de los 
E 

equipos de vacunadores con inyectores a 
6 

presión no estaba empleando las técnicas 
apropiadas. 239 



Del mismo modo, los estudios de ca- 
sos y controles sirven para evaluar las com- 
plicaciones que se notifican como asociadas 
a la vacunación. Wassilak et al. demostra- 
ron que las diferencias en los efectos colate- 
rales menores, tales como dolor local y 
sangrado, varían según el equipo de vacuna- 
dores (53). Un gran estudio de casos y con- 
troles sobre complicaciones de la vacunación 
se inició antes de la sugerencia inicial de 
Smith de emplear esos estudios para eva- 
luar vacunas (8). Se trata del Estudio Nacio- 
nal sobre Encefalopatía Infantil llevado a 
cabo en Inglaterra, Escocia y Gales (54). Pese 
a que ese estudio demostró que la inciden- 
cia de enfermedad neurológica grave se aso- 
ciaba significativamente con el hecho de 
haberse vacunado contra la tos ferina en los 
7 días previos a la aparición de la enferme- 
dad neurológica, la asociación no fue sufi- 
ciente para convencer a una corte de su na- 
turaleza causal (55). 

Si los investigadores que realizan es- 
tudios de casos y controles (o de cohortes) 
sobre los efectos perjudiciales de la vacuna- 
ción no siguen la recomendación de Horwitz 
y Feinstein de que las personas con contra- 
indicaciones para la vacunación se excluyan 
del análisis (II), se corre el riesgo de subes- 
timar la asociación entre las reacciones ad- 
versas y la vacunación. Si tales contraindi- 
caciones incluyen las reacciones adversas 
que se están estudiando o la propensión a 

s 
tenerlas, y si los vacunadores tienden a no 
vacunar a dichas personas, la población no 

N 
4 vacunada tendrá un exceso artificial de re- 
2 acciones adversas. 

5 La vigilancia por medio de estudios 

E de casos y controles periódicos debería ser 
s 
s 

relativamente fácil de ejecutar una vez que 
se haya desarrollado un diseño básico de 

.z 
Ei 

estudio. Seleccionando los controles en el 
co momento en que se comunican los casos se 

s tendrían en cuenta los cambios temporales 

g 
en las exposiciones y en las poblaciones en 
riesgo. De vez en cuando podrían añadirse 

õ 
Ra a los cuestionarios preguntas dirigidas a 

abordar preocupaciones específicas. El ma- 
yor obstáculo para aplicar tal esquema en 

240 la práctica probablemente sea la noción de 

que es mejor destinar dinero a algo presun- 
tamente útil que gastarlo en averiguar si el 
procedimiento valió realmente la pena. Es 
más fácil conseguir fondos para desarrollar 
programas que para evaluarlos. 

RESUMEN 

Los estudios de casos y controles em- 
pleados para evaluar la efectividad de la va- 
cunación son sucedáneos útiles de los ensa- 
yos controlados. Sus ventajas frente a los 
ensayos controlados son que 1) requieren re- 
lativamente pocos participantes, 2) la infor- 
mación necesaria puede obtenerse en corto 
tiempo, y 3) los resultados se basan en con- 
diciones sobre el terreno reales. El problema 
principal e inevitable que plantean es produ- 
cir datos convincentes de que las poblacio- 
nes vacunadas y no vacunadas son suficien- 
temente similares en relación con todas las 
características relevantes, salvo la vacuna- 
ción, para poder concluir razonablemente 
que la efectividad de la vacunación se aproxi- 
ma a la eficacia de la vacuna. Incluso en cir- 
cunstancias no controladas, los estudios de 
casos y controles suelen aportar medios úti- 
les de vigilancia e indicar cuándo ha de 
revisarse algún componente del programa de 
vacunación. La eficacia relativa de una vacu- 
na puede determinarse por medio de estu- 
dios de casos y controles siempre que la va- 
cuna utilizada sea el único factor que ha 
cambiado en el programa de vacunación. 
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